
Física

Tema 4 Movimiento circular y gravitacional

Actividad práctica individual



Determine la fuerza que la Tierra ejerce sobre 
una manzana que cae de un árbol

Masa de la manzana = 200 𝑔



Determine la fuerza que la Tierra ejerce sobre 
una manzana que cae de un árbol

Masa de la manzana = 200 𝑔

Respuesta:
F = 1.96 N
(Dirigida hacia el centro de la Tierra)



G= 6.67 x 10-11 N m2 kg-2

Ley de gravitación universal

Fuente de la imagen: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0b/Gravitation
Universelle.png/250px-GravitationUniverselle.png

Cada masa puntual individual atrae a cualquier otra masa 
puntual con una fuerza que es directamente proporcional al 
producto de sus masas e inversamente proporcional al 
cuadrado de su separación.



Empleando la ley de gravitación universal, 
determine la fuerza que la Tierra ejerce sobre 
una manzana que cae de un árbol

Masa de la Tierra = 5.972 ∙ 1024 𝑘𝑔

Radio de la Tierra  = 6371 𝑘𝑚

Masa de la manzana = 200 𝑔

Altura del manzano= 2.00 m



Empleando la ley de gravitación universal, 
determine la fuerza que la Tierra ejerce sobre 
una manzana que cae de un árbol

Masa de la Tierra = 5.972 ∙ 1024 𝑘𝑔

Radio de la Tierra  = 6371 𝑘𝑚

Masa de la manzana = 200 𝑔

Altura del manzano= 2.00 m
Respuesta:
F = 1.96 N
(Dirigida hacia el centro de la Tierra)



Determine la fuerza gravitacional que sobre ti 
ejerce el compañero de tu clase que se 
encuentra  más cercano.



Determine la fuerza gravitacional que  sobre ti 
el compañero de tu clase que se encuentra  
más cercano.

Masa 1 = 70 𝑘𝑔

Distancia entre centros de gravedad  =0.60 𝑚

Respuesta:
F = 7.78 ∙ 10−7 N
(Dirigida hacia el centro de la Tierra)

Masa 2 = 60 𝑘𝑔



1. Calcule la separación entre  un protón y un 
electrón si la  fuerza gravitacional existente entre 
ellos es 2.54 ∙ 10−48 𝑁

Masa del protón= 1.6726 ∙ 10−27 𝑘𝑔

Masa del electrón= 9.10 ∙ 10−31 𝑘𝑔



1. Calcule la separación entre un protón y un 
electrón si la  fuerza gravitacional existente entre 
ellos es 2.54 ∙ 10−48 𝑁

Masa del protón= 1.6726 ∙ 10−27 𝑘𝑔

Masa del electrón= 9.10 ∙ 10−31 𝑘𝑔

Respuesta:
r = 2.00 ∙ 10−10 m



Determine la fuerza gravitacional que, sobre ti, 
ejerce el Sol.

Masa del Sol = 1.989 ∙ 1030 𝑘𝑔

Distancia media de la Tierra al Sol =  1.496 ∙ 1011 𝑚



1.496 ∙ 1011 𝑚



Determine la fuerza gravitacional que, sobre ti, 
ejerce el Sol.

Masa del Sol = 1.989 ∙ 1030 𝑘𝑔

Distancia media de la Tierra al Sol =  1.496 ∙ 1011 𝑚

Respuesta:
F = 0.3853 𝑁
(Dirigida hacia el centro del Sol)

Masa considerada = 60.00 𝑘𝑔



La fuerza gravitacional que el Sol ejerce sobre usted 
es hacia abajo (hacia la Tierra) en la noche y hacia 
arriba (hacia el cielo) durante el día. Si tuviese una 
báscula de baño suficientemente sensible, ¿esperaría 
pesar más en la noche que durante el día?

Note también que usted esta más lejos del Sol en la 
noche que durante el día.

Realice los cálculos apropiados en ese sentido y 
estime su peso de día y de noche



1.496 ∙ 1011 𝑚



DíaNoche



La aceleración de la gravedad (𝑔) en la 
superficie de un planeta, se calcula:

𝑔 = 𝐺
𝑀

𝑅2

𝐺 = 6.67 ∙ 10−11𝑁 ∙ 𝑚2∙ 𝑘𝑔−2

𝑀: masa del planeta /kg

𝑅: radio del planeta /m



Determine la aceleración de la 
gravedad en la Luna

Masa de la Luna = 7.349 ∙ 1022 𝑘𝑔

Diámetro de la Luna  =3 474 𝑘𝑚



Determine la aceleración de la 
gravedad en la Luna

Masa de la Luna = 7.349 ∙ 1022 𝑘𝑔

Diámetro de la Luna  =3 474 𝑘𝑚

Respuesta:
g = 1.62 Τ𝑚 𝑠2

(Dirigida hacia el centro de la Luna)



Determine la aceleración de la 
gravedad en un planeta que es 10 
veces más masivo que la Tierra y de 
un radio 20 veces mayor

Masa del planeta = 10 ∙ 𝑀𝑇

Radio del planeta = 20 ∙ 𝑅𝑇



𝑔 = 𝐺
𝑀

𝑅2
𝑔 = 𝐺

10 ∙ 𝑀𝑇

(20 ∙ 𝑅𝑇)
2

𝑔 =
10

400
∙ 𝐺

𝑀𝑇

𝑅𝑇
2 𝑔 = 0.025 ∙ 9.81

𝑔 = 0.25 ൗ𝑚 𝑠2



Determine la aceleración de la 
gravedad en un planeta que es 5 
veces más masivo que la Tierra y de 
un radio 10 veces menor



Determine la aceleración de la gravedad 
en un planeta que es 5 veces más masivo 
que la Tierra y de un radio 10 veces menor

Masa del planeta = 5 ∙ 𝑀𝑇

Radio del planeta = 
𝑅𝑇

10

Respuesta:
g = 4 905 Τ𝑚 𝑠2



Leyes de Kepler

1. Las trayectorias de los 
planetas son elípticas. El 
Sol se encuentra en uno 
de los focos de la elipse

2. El radio vector que une 
un planeta y el Sol 
recorre áreas iguales en 
tiempos iguales.

∆𝑡1

𝐴1
= 
∆𝑡2

𝐴2
= constante



Tercera ley de Kepler
Para cualquier cuerpo astronómico (planeta, satélite) el cuadrado de 

su período orbital es directamente proporcional al cubo de la longitud 

del semieje mayor de su órbita elíptica.

𝑇1
2

𝑟1
3 =

𝑇2
2

𝑟2
3

𝑇2

𝑟3
= 𝐶

Donde,

𝑇 es el período orbital

𝑟 la distancia media entre el astro analizado y el 

cuerpo alrededor del cual orbita

𝐶 constante de proporcionalidad.



Movimiento circular

Ecuaciones fundamentales

Fuente de la imagen: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Moviment_circ
ular.jpg/250px-Moviment_circular.jpg
https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSbGs2WHh5iJwJfgJfKxfoOCC2N5ilgRtRN
pAMnl9b9Jjmnf6UZJQ

𝑣 =
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟

𝑇

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Moviment_circular.jpg/250px-Moviment_circular.jpg
https://encrypted-/


𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑎 𝐹 = 𝑚 ∙
𝑣2

𝑟

𝐹 = 𝐺
𝑀 ∙ 𝑚

𝑟2
𝑚 ∙

𝑣2

𝑟
= 𝐺

𝑀 ∙ 𝑚

𝑟2

𝑣2 = 𝐺
𝑀

𝑟

𝑎 =
𝑣2

𝑟



𝑣2 = 𝐺
𝑀

𝑟
𝑣 =

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟

𝑇

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟

𝑇

2

= 𝐺
𝑀

𝑟

4 ∙ 𝜋2 ∙ 𝑟2

𝑇2
= 𝐺

𝑀

𝑟

𝑇2

𝑟3
=
4 ∙ 𝜋2

𝐺 ∙ 𝑀



Campo gravitacional

Perturbación que causa un cuerpo, en el 
entorno, a causa de su masa



Intensidad del campo 
gravitacional (𝑔)

La intensidad del campo gravitacional en un punto 
dado del espacio es la fuerza gravitacional por unidad 
de masa, experimentada por una pequeña masa 
puntual 𝑚 (masa de prueba) ubicada en ese punto.

𝑔 =
𝐹

𝑚



Intensidad del campo 
gravitacional (𝑔)
La intensidad del campo gravitacional es un vector 
de campo.



Intensidad del campo 
gravitacional (𝑔)
La intensidad del campo gravitacional es un vector 
de campo, cuyo valor disminuye con el cuadrado de 
la distancia a la masa.

𝑔 =
𝐹

𝑚 𝑔 =
𝐺
𝑀 ∙ 𝑚
𝑟2

𝑚

𝑔 = 𝐺
𝑀

𝑟2



Problema 5

Un planeta, llamado A-32, es 9 veces menor que la Tierra y su masa es 
el triple de la correspondiente a nuestro planeta.

a) Encuentre la intensidad del campo gravitacional del planeta A-32. 

b) Si el esquema muestra una porción de la superficie de dicho 
planeta, represente en ella, el campo gravitacional del planeta. 
Denótelo con gA-32



Problema 6
Una institución militar desea colocar un satélite espía que orbite la 
Tierra una vez cada dos horas.
a) ¿A que distancia -desde el centro de la Tierra- debe ser colocado 

dicho satélite?
b) ¿A qué altura –medida desde la superficie terrestre- debe ser 

colocado dicho satélite?



𝑇2

𝑟3
=
4 ∙ 𝜋2

𝐺 ∙ 𝑀

𝑟 =
3 𝐺 ∙ 𝑀 ∙ 𝑇2

4 ∙ 𝜋2



Un planeta barre las áreas observadas en la figura, 
siendo 𝐴1 = 2.2𝐴2. El tiempo en que recorre el 
área 1 es 2.5 meses terrestres.

a) Determine el tiempo en que barre el área 2

Problema 1



Problema 2

Dos planetas de masas iguales orbitan alrededor de una estrella. El 
planeta 1 describe una órbita circular de radio r1 = 115 000  km con un 
período de rotación T1 = 1,5 años, mientras que el planeta 2 describe una 
órbita elíptica, cuyo perihelio lo sitúa a una distancia r1 de la estrella y su  
afelio a una distancia de 2r1 de la estrella, tal y como muestra la figura. 

a) ¿Cuál es el período de rotación del planeta 2?

b) Si la masa del planeta 1 es  6.00 ∙ 108 toneladas, calcule la masa de la 
estrella.



𝑣 =
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟

𝑇

𝑣 = 15.3 𝑚 ∙ 𝑠−1

𝑣 =
2 ∙ 𝜋 ∙ 1.15 ∙ 108

1.5 ∙ 365 ∙ 24 ∙ 3600

𝐹 = 𝑚 ∙
𝑣2

𝑟
= 6.0 ∙ 1011 ∙

15.32

1.15 ∙ 108
= 1.2 ∙ 106N



𝑣 = 15.3 𝑚 ∙ 𝑠−1

𝐹 = 1.2 ∙ 106N

𝐹 = 𝐺
𝑀 ∙ 𝑚

𝑟2

𝑀 =
1.2 ∙ 106 ∙ (1.15 ∙ 108)2

6.67 ∙ 10−11 ∙ 6.0 ∙ 1011

𝑀 =
𝐹 ∙ 𝑟2

𝐺 ∙ 𝑚

𝑀 = 4.0 ∙ 1020 𝑘𝑔



Problema 3

Para el sistema solar, estime la constante de 
proporcionalidad que se obtiene de la tercera ley de 
Kepler



Distancia media de la Tierra al Sol =  1.496 ∙ 1011 𝑚

Problema 3

• Para el sistema solar, estime la constante de 
proporcionalidad que se obtiene de la tercera ley de 
Kepler

𝐶 =
𝑇2

𝑟3
=

3652

1.496 ∙ 1011 3
= 3.98 ∙ 10−29

𝑑í𝑎𝑠2

𝑚3



Determine su peso si se encuentra en una 
astronave a 100 km de altura de la superficie 
terrestre.



Problema 7

Un satélite orbita a una distancia de 400 km sobre la 
superficie terrestre.
a) ¿Cuál es el período de la órbita de dicho satélite?



El período de Marte (su “año”) fue determinado 
primero por Kepler como 687 días terrestres 
aproximadamente, que equivalen a 687 días =1.88 años 
terrestres. 
a) El cociente de la distancia promedio de Marte al Sol y 
la distancia promedio de la Tierra al Sol es:

A.3.53
B.1.88
C.1.00
D.1.52
E.0.53



𝑇𝑇
2

𝑟𝑇
3 =

𝑇𝑀
2

𝑟𝑀
3

𝑟𝑀
3

𝑟𝑇
3 =

𝑇𝑀
2

𝑇𝑇
2

𝑟𝑀
𝑟𝑇

3

= (
𝑇𝑀
𝑇𝑇
)2

𝑟𝑀

𝑟𝑇
=1.52

El período de Marte (su “año”) fue determinado 
primero por Kepler como 687 días terrestres 
aproximadamente, que equivalen a 1.88 años terrestres. 
a) Determine el cociente de la distancia promedio de 
Marte al Sol y la distancia promedio de la Tierra al Sol

𝑟𝑀
𝑟𝑇

=
𝑇𝑀
𝑇𝑇

2/3



Ejercicio 4 

El diagrama muestra que el punto P está a medio camino entre 
los centros de dos masas esféricas iguales separadas por una 
distancia de 2 ∙ 109 𝑚. Calcule la intensidad del campo 
gravitacional en el punto P y establezca la dirección y sentido de 
la intensidad del campo gravitatorio en el punto Q.



Una nave espacial propulsada se mueve 
en dirección opuesta a un planeta como 
se muestra a continuación.

En el punto P los motores de la nave 
espacial se desconectan y la nave 
espacial queda bajo la influencia del 
campo gravitacional del planeta. ¿Cuál 
de los siguientes gráficos representa 
mejor la variación de la velocidad v de 
la nave espacial con el tiempo t
después de que pase el punto P?

Problema 8

Planeta Nave espacial

v

t

A v

t

B

v

t

D
v

t

C



Un satélite de TV es estacionario 
(parece estar en una posición 
fija sobre la Tierra).

a) Determine la altura a la que 
se encuentra este satélite 
sobre la superficie terrestre.

a) Calcule la rapidez de este 
satélite



¿A qué distancia del centro de la Tierra, 
tu peso será igual a 100 N? Expresa esa 
distancia como una fracción del radio de 
la Tierra.



Suponga que la aceleración gravitacional en la superficie
de cierto satélite A es 2 𝑚/𝑠2. El satélite B tiene el doble 
de masa y el doble de radio que el satélite A. 
¿Cuál es la aceleración gravitacional en su superficie? 
A. 16 𝑚/𝑠2 ,
B. 8 𝑚/𝑠2,
C. 4 𝑚/𝑠2 , 
D. 2 𝑚/𝑠2, 
E. 1 𝑚/𝑠2 , 
F. 0.5 𝑚/𝑠2 ,
G. 0.25 𝑚/𝑠2

Problema 9



10. Un satélite originalmente se mueve en una órbita 
circular de radio R alrededor de la Tierra. Suponga que 
se mueve en una órbita circular de radio 4R. 
i) ¿Qué ocurre con la fuerza ejercida sobre el 

satélite? 
A. es 16 veces mayor, 
B. es 8 veces mayor, 
C. es 4 veces mayor, 
D. es 2 veces mayor, 
E. no cambia,
F. es 1/2 de la fuerza original, 
G. es 1/4 de la fuerza original, 
H. es 1/8 de la fuerza original, 
I. 1/16 de la fuerza original.



11. Un satélite originalmente se mueve en una órbita 
circular de radio R alrededor de la Tierra. Suponga 
que se mueve en una órbita circular de radio 4R. 
ii) ¿Qué sucede con la rapidez del satélite? 
A. es 16 veces mayor, 
B. es 8 veces mayor, 
C. es 4 veces mayor, 
D. es 2 veces mayor, 
E. no cambia,
F. es 1/2 de la velocidad original, 
G. es ¼ de la velocidad original, 
H. es 1/8 de la velocidad original, 
I. 1/16 de la velocidad original.



12. Un satélite originalmente se mueve en una 
órbita circular de radio R alrededor de la Tierra. 
Suponga que se mueve en una órbita circular de 
radio 4R. 
ii) ¿Qué sucede con el período del satélite? 
A. es 16 veces mayor, 
B. es 8 veces mayor, 
C. es 4 veces mayor, 
D. es 2 veces mayor, 
E. no cambia,
F. es 1/2 del período original, 
G. es ¼ del período original, 
H. es 1/8 del período original, 
I. 1/16 del período original.



Un planeta 𝐴 de masa 𝑚 se mueve en una órbita circular de 
radio 𝑅 alrededor de una estrella. Suponga que otro planeta 𝐵
de masa 4𝑚 se mueve a una órbita circular de radio 2𝑅. La 
fuerza ejercida por el planeta 𝐴 sobre la estrella es 𝐹. La fuerza 
que ejerce el planeta 𝐵 sobre la estrella es:

A. 𝐹

B. 2𝐹

C.
𝐹

2

D.
𝐹

4

Justifique su respuesta



Un planeta 𝐴 de masa 𝑚 se mueve en una órbita circular de radio 𝑅
alrededor de una estrella. Su período es 𝑇. Suponga que otro planeta 𝐵 de 
masa 3𝑚 se mueve a una órbita circular de radio 4𝑅. El período orbital del 
planeta 𝐴 es 𝑇. El período orbital del planeta 𝐵 es:

A.
4

3
𝑇

B. 8𝑇

C. 4𝑇

D. T

E. 64𝑇

F.
𝑇

4

Justifique su respuesta



Cuál es el mejor estimador de la 
aceleración de la gravedad en un 
planeta que es 4 veces más masivo 
que la Tierra y de un radio 2 veces 
mayor

B. 5.0 𝑚/𝑠2

A. 40 𝑚/𝑠2

D. 20 𝑚/𝑠2

C. 10 𝑚/𝑠2

Justifique su respuesta



Cuál es el mejor estimador de la 
aceleración de la gravedad en un 
planeta que es 2 veces más masivo 
que la Tierra y de un radio 4 veces 
menor

B. 5.0 𝑚/𝑠2

A. 320 𝑚/𝑠2

D. 80 𝑚/𝑠2

C. 10 𝑚/𝑠2

Justifique su respuesta


